Hello everyone. I have come back to Japan from Nicaragua, and stay here for one month. I will introduce what is happening around me.
Hola cada uno. He vuelto a Japón de Nicaragua y me quedo aquí durante un mes. Introduciré lo que pasa alrededor de mí.
I read an article on Nicaraguan president election in the Japanese newspaper. I was
surprised with it, because I have hardly ever seen Nicaraguan news in Japan. This article
said that safety country compared with other central America, public policy for the poor
people, and consistent growth are evaluated. But opponent said it is dictatorial government.
Leí un artículo sobre la elección del presidente nicaragüense en el periódico japonés. Estaba
sorprendido por ello, porque he visto casi nunca noticias nicaragüenses en Japón. Este
artículo dijo que el país de seguridad comparado con otra Centroamérica, políticas públicas
para la gente pobre y crecimiento consecuente es evaluado. Pero el opositor dijo que es el
gobierno dictatorial.
When I was child, I was told his story in the elementary school. His name is Kinjiro
Ninomiya (left picture). What his story is that he had to support his family because of his
poor family. So when he was 14 years old, he worked from early morning to night, to get fire
woods while studying in the morning, worked in the rice field, and crafted Japanese sandals
in the night time. Later he became the great leader of Japanese farmer.
Cuando era el niño, me contaron su historia en la escuela primaria. Su nombre es Kinjiro
Ninomiya (dejado el cuadro). Lo que su historia es que tuvo que apoyar a su familia debido
a su familia pobre. Por tanto cuando tenía 14 años, trabajó a partir de primera hora de
mañana a la noche, para conseguir bosques del fuego estudiando por la mañana, trabajó en
el arrozal y trabajó sandalias japonesas en el tiempo de noche. Más tarde se hizo el grande
líder del agricultor japonés.
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In Japan, there are many police boxes(Koban in Japanese) in front of the station or any
place in the town. Usually policemen are staying in the box for 24 hours. But, they are away
a lot. When they are in the police box, many passers ask them direction. No one ask to catch
a robber. The police men advice the direction to anybody kindly and respectfully.
En Japón, hay muchas cajas de policía (Koban en japonés) delante de la estación o cualquier
lugar en la ciudad. Por lo general los policías se quedan en la caja durante 24 horas. Pero,
están lejos mucho. Cuando están en la caja de policía, muchos passers les preguntan
dirección. Nadie pide agarrar a un ladrón. El consejo de hombres de policía la dirección a
alguien amablemente y respetuosamente.
November 16. I went to my parent’s house by train (left picture). I was born Shiga
prefecture in Japan. It is almost 300 Km south of Tokyo. In the age of provincial wars(14671615), very famous feudal warlord was born near my family home. I went to see his castle,
and his collection in the museum and Japanese garden.
El 16 de noviembre. Fui a la casa de mi padre por el tren (dejado el cuadro). Era la
prefectura de Shiga nacida en Japón. Es a casi 300 km al sur de Tokio. En la edad de guerras
provinciales (1467-1615), el jefe militar feudal muy famoso nació cerca de mi familia a casa.
Fui para ver su castillo y su colección en el museo y jardín japonés.
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The left picture is Hikone Castle. This castle was completed by load Ii(E) in 1622. This is a
national treasure and listed world heritage. Naosuke Ii was a person who forced through the
conclusion on the treaty of Amity and Commerce to opening of a country, in order to the
modernization. Then later he was assassinated by the oppositionists. Now I think that japan
has become the modern nation by his contribution.
El cuadro izquierdo es el castillo Hikone. Este castillo fue completado por la carga Ii (E) en
1622. Esto es un tesoro nacional y patrimonio universal puesto en una lista. Naosuke Ii era
una persona que forzó a través de la conclusión en el tratado de Amity y Comercio a la
apertura de un país, a fin de a la modernización. Entonces más tarde fue matado por el
oppositionists. Ahora creo que Japón se ha hecho la nación moderna por su contribución.
There are very beautiful garden (Genkyuen) around the castle. Also near the castle ,there
is a biggest lake (Lake Biwa) in Japan. Some roof of the houses in the garden were made of
reedy. Sometime the location in this garden was used for the Japanese Samurai movie. Now
some leaves of the trees in the garden are turning red. It was very autumn season in Japan.
Hay jardín muy hermoso (Genkyuen) alrededor del castillo. También cerca del castillo, hay
el lago más grande (Lago Biwa) en Japón. Algún tejado de las casas en el jardín fue hecho
del juncoso. Algún día la ubicación en este jardín fue usada para la película Samurai
japonesa. Ahora algunas hojas de los árboles en el jardín se ponen rojo. Era la temporada
muy de otoño en Japón.
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